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¿Qué hacer cuando cambia la 
realidad?

LLa crisis causada por la  pandemia del 
Covid-19 o coronavirus, ha forzado a 
muchas instituciones educativas a 
adoptar un modelo educativo, para el cual 
no estaban preparados o bien se 
encontraban en proceso de transformación 
digital.    Esta crisis integra la tecnología de 
foforma reactiva y  a docentes no tecnológicos 
a utilizar aplicaciones  y plataformas para las 
cuales no se encuentran formados.

Sin embargo, como toda crisis exige 
transformar su realidad, a adaptarse a las 
condiciones actuales y sobre todo eso a 
garantizar que el proceso educativo 
continúe. Este desafío  ha dejado mucho 
aprendizaje otra forma de ver la realidad y 
sobre todo una nueva forma de abordar la 
educeducación.

¿Cómo abordar esta crisis sin 
presupuesto?

UnUn efecto  de esta crisis es que las 
instituciones educativas no cuentan con 
presupuesto para innovar, con el 
agravante de dejar de percibir ingresos 
total o parcialmente.  En LEC Computación 
estamos conscientes de esto.  

CComo parte de nuestra responsabilidad 
con la educación, ponemos a su 
disposición  el Proyecto de Integración 
Tecnológica (PIT), sin costo alguno para 
el ciclo escolar 2020.    
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directivas

APLICACIÓN DE 
DOCENTES:

-Perfil de docente
-Toma de asistencia
-Comunicación Maestro 
 y Padre de familia
-Calificación de tareas
-Comportamiento-Comportamiento
-Agenda

© Todas las marcas representadas son de sus autores materiales e intelectuales.

Al implementar el Proyecto de Integración Tecnológica (PIT), usted le está abriendo las 
puertas del mundo a sus estudiantes.   



Descripción del Portal de Microsoft Office 365:

Office 365 es la plataforma de productividad, comunicación y colaboración alojada en la 
nube que agrupa las principales herramientas de uso empresarial y de mayor valor en su 
versión más reciente. 

GGracias a la eficacia de estos servicios online, su organización, independientemente de su 
tamaño, puede reducir tiempo y costes, al mismo tiempo que prepara a sus estudiantes 
para el entorno laboral que encontrarán al graduarse de su centro educativo.

Como centro educativo usted podrá contar con un poderoso Entorno Virtual de 
Aprendizaje con calidad empresarial
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